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LA RESISTIVIDAD DEL SUELO EN FUNCION DE LA FRECUENC IA 
 

Soil resistivity as a function of frequency 

 

RESUMEN 
 

Para realizar un análisis del comportamiento transitorio de un sistema de puesta a 
tierra se hace necesario obtener los valores de los parámetros del terreno donde 
se proyecta construirlo, o modelos de terrenos que nos permita interpretar 
adecuadamente el comportamiento de este frente a distintos fenómenos 
eléctricos.  
 
En la mayoría de la literatura disponible donde se plantea como medir la 
resistividad del suelo, se encuentra inicialmente una clasificación del terreno de 
acuerdo al arreglo geométrico de los elementos con que se proyecta hacer la 
medida, sin perder de vista la cantidad de agua contenida en el, para lo cual se 
presentan valores constantes para la resistividad y la permitividad. En dirección 
contraria, se destacan algunos trabajos con pruebas experimentales, que tienen 
como propósito obtener los valores de estos parámetros o modelos de suelos, 
teniendo en cuenta la frecuencia de la señal de la fuente empleada para la prueba. 

 
PALABRAS CLAVES: Frecuencia, Permitividad, Resistividad. 
 
ABSTRACT 
 

To perform an analysis of the transient behavior of a grounding system is 
necessary to obtain the values of the parameters of the field where there are 
plans to build it. 
 
Most of the available literature is initially classified the land according to 
geometric arrangement of the elements that make the measure is projected, 
keeping in view the amount of water contained in, for which constant values are 
presented for resistivity and permittivity. There has been some work with 
experimental tests, which are intended to obtain the values of these parameters, 
taking into account the frequency of the source signal used for testing. 
 
KEYWORDS:  Frecuency, Permitivity, Resistivity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Para realizar un análisis del comportamiento transitorio 
de un sistema de puesta a tierra se hace necesario obtener 
los valores de los parámetros del terreno donde se 
proyecta construirlo. Dichos valores son la resistividad 
“ρ”, permitividad “ε” y permeabilidad “µ”, los cuales son 
necesarios y decisivos para realizar dicho análisis, puesto 
que permite el cálculo de los parámetros eléctricos 
concentrados de la teoría de circuitos eléctricos (R(ρ), 
L(µ), C(ε)). 

 
Al revisar algunas de las literaturas disponibles, se 
encuentra inicialmente una clasificación del terreno de 
acuerdo al arreglo geométrico de los elementos con que 

se proyecta hacer la medida, sin perder de vista la 
cantidad de agua contenida en él, para lo cual se 
presentan valores constantes para la resistividad y la 
permitividad [1-3].  Se destacan algunos trabajos con 
pruebas experimentales, que tienen como propósito 
obtener los valores de estos parámetros, teniendo en 
cuenta la frecuencia de la señal de la fuente empleada 
para la prueba [4-6].  Esta dependencia de los valores 
obtenidos respecto a la frecuencia, se muestran a través 
de tablas, en otros casos son vinculadas a ecuaciones que 
hacen una buena aproximación dependiendo del valor de 
la resistividad medida a una frecuencia específica (100 
Hz), tanto para la misma resistividad como para la 
permitividad a otras frecuencias. 
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Es importante aclarar que en los trabajos presentados en 
la literatura mencionada, no se considera ninguna 
variación de las condiciones del terreno en cualquier 
parte del espacio que lo contiene, es decir el terreno se 
considera homogéneo. 

 
A continuación se presentan los modelos de los 
parámetros eléctricos del suelo, con el fin de analizar 
aspectos determinantes para su medida. 

 
2.  MODELO DEL TERRENO INVARIANTE CON 

LA FRECUENCIA 
 
De acuerdo a la literatura que se ha consultado, se 
estableció que los parámetros eléctricos del suelo, que 
cambian de acuerdo al tipo de terreno y a la cantidad de 
agua contenido en él, son la resistividad y la 
permitividad. 
 
Los métodos de mayor uso son los de Wenner y 
Shclumberger, los cuales consisten en inyectar una señal 
eléctrica al terreno, por medio de electrodos auxiliares 
dispuestos en el terreno en un arreglo geométrico, y de 
acuerdo a la corriente inyectada y la tensión medida 
sobre el terreno, se calcula la resistencia aparente del 
medio.  Con este valor calculado se puede obtener el 
valor de la resistividad del suelo. La mayoría de los 
equipos utilizados para realizar este tipo de medida, 
utilizan señales de prueba inferiores a 9 kHz1 o incluso 
menores a 3 kHz. 
 
Al revisar algunas fuentes bibliográficas en busca de los 
valores típicos para la resistividad de un terreno 
específico, se encuentra que la mayoría de ellas no 
coinciden en los valores.  Por lo tanto se puede deducir 
que las condiciones de las pruebas son distintas para cada 
investigador.  
 

 
 
Tabla 1. Resistividad de varios suelos. [13] 

 

                                                
1 Según la IEC 6100-4: Define que señales iguales o menores a 
9 kHz son de baja frecuencia. 
 

 
 

Tabla 2. Resistividad de varios suelos [3] 
 

Es importante resaltar que ninguna de las fuentes revela a 
que frecuencia se tomaron estos valores para los distintos 
terrenos que enumeran en sus tablas. Ver tablas 1, 2, 3. 
 

 
 
Tabla 3. Resistividad de varios suelos [12] 
 

 
3.  MODELO DEL TERRENO VARIANTE CON 

LA FRECUENCIA 
 
Se pretende mostrar como la permitividad (ε) y la 
resistividad (ρ) del terreno varía con la frecuencia de la 
señal de prueba y el contenido de agua, para esto se 
tomarán los resultados de laboratorio obtenidos por 
algunos investigadores para corroborar dicha premisa. 
 
La forma de obtener las variaciones de estos parámetros 
eléctricos del suelo, consiste en tomar una probeta 
conteniendo material de estudio, con contenidos de agua 
que podían variar desde el 2.5% al 15%, y aplicarle una 
señal  de corriente, cuya frecuencia se hizo variar entre 
20 Hz y 2 Mhz [4].  Como la geometría de la probeta es 
conocida, se conoce de entonces su configuración, 



Scientia et Technica Año XVI, No 44, Abril de 2010. Universidad Tecnológica de Pereira. 
 

 

3

permitiendo conocer los valores de los parámetros bajo 
estudio, para cada frecuencia de la señal de prueba. 
 
El tipo de señal que se le aplicó a las muestras, eran 
señales sinusoidales de baja amplitud, y la prueba 
consistía en obtener la corriente y la tensión directamente 
de la muestra o conectar la muestra a un puente de valor 
nulo y obtener los valores de este [5]. 
 
Los resultados presentados por Visacro en su documento 
“Modelagen de aterramentos eletricos” [8], muestra 
variaciones muy significativas de la permitividad relativa 
(εr), de 105 para una frecuencia de la señal de prueba de 
10 Hz y de 101, para una frecuencia de 1MHz. Por otro 
lado la resistividad también presenta variaciones que van 
desde 104 hasta 102, para el mismo rango de frecuencias 
de la señal de prueba. Es importante resaltar que el rango 
de frecuencias de 0 a 1 MHz comprende al espectro de 
frecuencias de una descarga eléctrica atmosférica.  
 
Debido a los altos valores encontrados para  la 
permitividad (εr) respecto a frecuencias menores de 10 
kHz, los autores de algunas investigaciones, tales como 
Visacro [4] y Cunningham [6], analizan estos resultados 
con el fin de darle una interpretación razonable a estos 
altos datos. Además mencionan en sus estudios que estos 
valores tan altos se deben a un fenómeno llamado 
polarización iónica, la cual se presenta en la superficie de 
los electrodos  de prueba, cuando se realizan las medidas; 
esta polarización requiere de energía adicional en forma 
de campo eléctrico, que puede verse reflejado como un 
aumento de la impedancia medida de la muestra y por lo 
tanto esto determina un aumento en los valores de la 
resistividad (ρ) y de la permitividad (εr). También 
encontraron en sus estudios que este fenómeno se ve 
afectado notoriamente para frecuencias que sobrepasan 
los l0 kHz.  Esto se debe a que la velocidad de respuesta 
de la polarización en los electrodos es pobre y para 
señales oscilatorias con frecuencias elevadas el fenómeno 
es casi imperceptible [6]. 
 
Para dar una idea del problema que ocasiona el fenómeno 
de polarización, los investigadores en sus escritos 
muestran que para una frecuencia de 100 Hz de la señal 
de prueba inyectada a la muestra, el valor de la 
permitividad es 101 veces mayor y el valor de la 
resistividad duplica el valor real. Con el fin de 
contrarrestar dicho fenómeno, los investigadores 
proponen alternativas tales como las del estudio de 
Cunningham [6], pues esta metodología propone utilizar 
materiales muy particulares para los electrodos (tales 
como cobre) y además el uso de compuesto químicos en 
contacto con la superficie de los electrodos, que impidan 
el desplazamiento de iones. Este último procedimiento 
propuesto era impráctico, sobre todo por su dificultad 
para implementarlo. Por otro lado Visacro [4] en sus 
investigaciones propone realizar dichas mediciones de 
manera indirecta.  Esta metodología consiste en medir el 
aumento que tenga la impedancia de la muestra debido al 

fenómeno de polarización. También se pudo establecer 
en las pruebas de laboratorio que el fenómeno se 
acentuaba para las probetas de medición con electrodos 
cilíndricos, cuando el electrodo interno tenía un radio 
pequeño y también cuando las distancias que separaban 
los electrodos era pequeña. 
 
En la revisión de los datos obtenidos por Visacro [4], este 
realizó cálculos de la impedancia de puesta a tierra para 
un electrodo vertical de 10 m de largo, teniendo en 
cuenta que la resistividad y la permitividad relativa 
varían con la frecuencia de la señal de prueba. De 
acuerdo con los resultados que obtuvo, lo llevó a concluir 
que al no tener en cuenta el fenómeno de polarización, 
los errores cometidos podían estar alrededor del 13%, lo 
que implica un sobredimensionamiento del sistema de 
puesta a tierra, siendo este error según los investigadores 
como Visacro tolerable al momento de evaluar las 
puestas a tierra de un sistema eléctrico. 
 
De acuerdo a las medidas y los resultados que dieron 
lugar en las pruebas de laboratorio, se proponen  las 
siguientes ecuaciones tanto para la permitividad como 
para la resistividad, las cuales dependen de la frecuencia 
a la que se desea revaluar estos parámetros, teniendo 
como referencia el valor de la resistividad medida a una 
frecuencia base de 100 Hz: 
 

( ) ( ) [ ]
0.072

100

100
.Hzf m

f
ρ ρ  

= Ω 
 

 (1) 

( ) 6 0.535
1002.34 10r Hzf x ρε ρ −=  (2) 

 

Las ecuaciones 1 y 2 solo presentan variación con la 
frecuencia; se asume que el valor de resistividad a 100 
Hz tiene en cuenta implícitamente el tipo de terreno y el 
valor de humedad del mismo [1]. 

 
Otros trabajos consultados que se relacionan con 
investigaciones sobre el modelamiento del suelo son los 
de C.M. Portela [5-9], el cual hace un aporte del 
comportamiento electromagnético del suelo. 

 
Uno de los aspectos de mayor relevancia en los estudios 
y simulación de los sistemas de puesta a tierra, es el 
modelo circuital apropiado del terreno.  
 
A excepción de los altos campos eléctricos que generan 
ionización en el suelo, el comportamiento 
electromagnético del suelo es esencialmente lineal, 
siempre y cuando la conductividad eléctrica “σ” y la 
permitividad eléctrica “ε” sean fuertemente dependientes 
de la frecuencia. La permeabilidad magnética “µ” es en 
general casi igual a la permeabilidad magnética del vacío 
“µ 0”.  
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Para transitorios rápidos como los asociados con 
descargas atmosféricas (rayos), el comportamiento del 
suelo  es importante  en  un  amplio  rango de frecuencias 
(0 a 2 MHz) [5]. 

 
Uno de los grandes aportes de C.M. Portela es la 
metodología desarrollada para medir los parámetros del 
suelo en función de la frecuencia, puesto que la gran 
dificultad que se presenta en la toma de la muestra de 
suelo, hace de esta práctica algo imposible de hacer sin la 
experiencia y metodología apropiada. 

 
La metodología desarrollada por Portela establece varios 
procedimientos de medición y tiene su fundamento en el 
alto número de ensayos realizados en muchísimos suelos 
con grandes diferencias geológicas, además de las 
mediciones sistemáticas de campo y laboratorio, variando 
el contenido de agua de las muestras. Lo más importante 
de dicha metodología es la obtención de un modelo 
físicamente coherente con el comportamiento 
electromagnético del suelo. Como ejemplo del 
tratamiento que se le debe dar a la toma de las muestras y 
de los aspectos que se debe enfrentar en la medición, se 
hace necesario y transcendental que se esté seguro de 
mantener la estructura del suelo y la humedad en la 
muestra, con el fin de minimizar los efectos de 
heterogeneidad del suelo local. 

 
La metodología comprende tres grupos de suelos que 
implican tres procedimientos: 

 
• Para suelos compactos (que incluye las arcillas). 
• Para suelos pulverulentos (incluye la arena). 
• Para rocas. 

 
La descripción básica de estos procedimientos se 
presentan en los siguientes documentos [8-9], los cuales 
han sido aplicados con excelentes resultados, a un gran 
número de sitios y tipos de suelos.  
 
Una de las grandes dificultades que presenta esta 
metodología radica en que las mediciones de campo de 
suelos reales tienen una dispersión inherente, por lo tanto 
hacer una adaptación puramente matemática como la de 
Fourier, puede llevar a modelos físicos incompatibles. 
Esto exige contar con un buen criterio de validación  de  
los modelos del suelo, que permita cubrir las 
características reales de este [5].  

 
Los diferentes modelos eléctricos del suelo presentados 
por Portela en su documento “Measurement and 
Modeling of Soil Electromagnetic Behavior” [9], tiene su 
justificación basándose en los siguientes puntos: 

 
• Cubrir un gran número de parámetros del suelo con 

las medidas que se realicen en campo, las cuales 
ofrezcan buena precisión y confianza. 

• Satisfacer las condiciones de coherencia. 

 
Donde los parámetros eléctricos del suelo (σ, ε) se 
determinan en función de la frecuencia y en particular 
para un grupo de modelos, los cuales están ligados por 
los tipos de suelos definidos antes en los procedimientos 
de medida.[9]  

 
Plantea que para una variación lenta de las entidades 
electromagnéticas se puede presentar un tipo de 
comportamiento de histéresis y finalmente el investigador 
Portela [5] establece que para corriente directa o para 
variaciones muy lentas de las entidades 
electromagnéticas, se presenta el fenómeno de migración 
de humedad, incluyendo electroósmosis y efectos de 
heterogeneidad de la temperatura, los cuales no pueden 
ser tratados únicamente con los parámetros del suelo 
local. 

 
Para los transitorios debido a la conmutación en una 
línea, el rango importante de la frecuencia está por 
encima de los 10 kHz, y se demuestra que el modo 
homopolar tiene algunas diferencias debido a la 
representación del suelo que se utiliza. Para operaciones 
rápidas de protección y también la detección de fallas, el 
rango importante de la frecuencia está por encima de los 
100 kHz, y los resultados aplicados al modelo del suelo 
son muy diferentes a los parámetros de línea [9]. 

 
Para transitorios rápidos, normalmente asociados a rayos, 
el comportamiento electromagnético del suelo es 
importante en un amplio rango de frecuencias, 
típicamente desde 0 a 2 MHz.  En esta gama de 
frecuencias, además de los fenómenos lentos y los 
fenómenos del tipo histéresis, comentado anteriormente, 
el tipo comportamiento del suelo suele ser de un cambio 
de fase mínima [10]. 
 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Una buena parte de la literatura que se consulta sobre los 
parámetros del suelo y la forma de medirlos, ha 
permanecido en una especie de informalismo, con base  
en la utilización práctica de dichas medidas.  
 
Es común encontrar en la práctica, que el diseño de las 
puestas a tierra para el común de los ingenieros, y en 
particular para sistemas eléctricos simples como lo es un 
transformador de baja potencia de un sistema de 
distribución, no amerita un despliegue de tanta 
ingeniería. Esta simplicidad ha llegado al punto de 
asumir valores de la resistividad del suelo, consignados 
en tablas de libros, y dejando a un lado la medida real y 
apropiada del parámetro que define la estructura del 
diseño de la puesta a tierra. 
 
Las medidas de los parámetros eléctricos del suelo en 
función de la frecuencia se pueden realizar por diversos 
métodos de laboratorio, pero existe una gran barrera 
tecnológica para hacerlo en campo; por esto, se deben 
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tomar todas las precauciones y cuidados en la toma de las 
muestras del terreno, para cuidar y mantener como sea 
posible, las condiciones iniciales del terreno, tales como 
la humedad y compactación. 
 
De igual forma seleccionar el rango de frecuencia en el 
cual se va a medir, es importante para prever el tipo de 
excitación para el que se quiere caracterizar la respuesta, 
las respectivas longitudes de onda y las dimensiones de la 
muestra del suelo bajo estudio. De la mano de los 
sistemas de medida se tienen los modelos del suelo a 
partir de mediciones de las variables eléctricas. El 
modelo de parámetros eléctricos concentrados tiene una 
limitante en frecuencia hasta alrededor de 100 MHz y 
para frecuencias mayores se hace necesario implementar 
otro tipo interpretación, de tal manera que se aproxime a 
su real conducta. Cualquiera que sea la metodología  que 
se use para la medida de la impedancia y el ángulo de 
fase, esta debe implementar una instrumentación para la 
medición directa o a partir de mediciones de tensión y 
corriente. 
 
Los efectos de capacitancia e inductancia de dispersión 
del sistema de medida, que incluye el contenedor de la 
muestra y las conexiones de la instrumentación, introduce 
errores en la medida de estas variables. 
 
La medida en la frecuencia se puede establecer en tres 
categorías: 
 
• Baja frecuencia (menos de 9 kHz): La longitud de onda 

es mucho mayor que las dimensiones de la muestra de 
material, y su configuración se puede aproximar a 
parámetros eléctricos concentrados (R,L,C) conectados 
en serie o en paralelo. En esta franja de frecuencia el 
material no magnético, L se puede despreciar. 

 

 
 
Figura 1. Modelo circuital equivalente en Serie para baja 
frecuencia. 
 
 

 
 
Figura 2. Modelo circuital equivalente en Serie para frecuencia 
por debajo de 5 MHz.. 
 
• Para frecuencias por debajo de 5 MHz: El tamaño de la 

muestra puede ser relativamente comparable con la 
longitud de onda, y el tiempo de propagación de la 
onda es muy corto comparado con el período de la 
onda. En este caso el modelo de parámetros 
concentrados puede ser usado hasta 100 MHz, pero se 
debe asegurar que las dimensiones de la muestra sean 
sustancialmente menores que la longitud de onda a la 
frecuencia que corresponde. Ver figura 2. 
 

En la franja de altas frecuencia, cercanas a 1 GHz, el 
retraso en la propagación de la onda en la muestra es 
comparable al período de la onda y las componentes de 
medida del sistema se convierten en antenas de 
transmisión; hay pérdidas de energía por radiación que 
son considerables y se necesita el apantallamiento tanto 
del contenedor como de los cables del sistema de medida 
para reducir la radiación. Es muy difícil tener en cuenta 
las inductancias, capacitancias y resistencias de 
dispersión, por lo tanto se hace necesario y perentorio 
utilizar una aproximación diferente a la planteada con 
parámetros concentrados, y considerar la propagación de 
la onda [14].  

 
Finalmente como datos prácticos y generales en la 
medida de los parámetros eléctricos del suelo, algunos 
autores [14] establecen algunas características de los 
suelos con el fin de facilitar estas medidas. 
 
“El suelo es un medio heterogéneo, presenta dificultades 
para la medida de parámetros eléctricos; por tanto se 
caracteriza como un material homogéneo equivalente. El 
comportamiento del suelo a baja frecuencia (inferior a 
100 kHz) es cercano al de un conductor, mientras que, a 
altas frecuencias (alrededor 100 MHz), las características 
dieléctricas del suelo prevalecen. En el rango intermedio 
(100 kHz a 100 MHz) los fenómenos dieléctricos son 
afectados por la conductividad; por tanto, tiene un 
comportamiento intermedio entre conductor y dieléctrico.  
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Se debe tener en cuenta, además, que las medidas de las 
partes reales de la conductividad y la permitividad se 
afectan mutuamente. 
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